
¿Has pensado alguna vez que no
te estaban tratando bien, con
justicia o con suficiente respeto?
Puesto que todos somos hijos de
Dios, nos debemos unos a otros
consideración y respeto. (Texto
clave: 1 Samuel 25:1-35.)

David y sus hombres habían
elegido la región desértica de
Parán para vivir, escasamente
poblada. Pero había cerca de
ellos mil cabras y tres mil ovejas,
con sus cuidadores. David y sus
hombres los protegían contra las
fieras y los ladrones. La vida

era más llevadera para esos
pastores gracias a David y
sus guerreros del desierto.

Cuando llegó el tiempo de
trasquilar las ovejas, los

cuidadores las llevaron a
los corrales de su dueño,

Abigail ayuda
a David

LECC IÓN

Sábado
Realiza la
actividad

de la p. 80.
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Nabal. Este ganadero era hombre rico,
pero no era bondadoso ni agradable.
Tenía una actitud terrible y peores
modales. Como si eso fuera poco, era
egoísta y tacaño. Su nombre, que
significa "necio" e "insensato", le
quedaba muy bien.

Los alimentos de David
escaseaban, como de costumbre.
De modo que decidió enviar a
diez jóvenes a Nabal en busca de

Por el hecho de ser

todos nosotros hijos de

Dios, es necesario que

nos tratemos con

amor y justicia.

ONCE
MENSAJEMENSAJE

Lunes
Lee 1 Juan 4:11 al 19.

Escribe. En tu cuaderno de estudio escribe estos
versículos con tus propias palabras. Usa “yo” y “mí” en

lugar de “nosotros”.

Ora. Pide a Dios que te impresione con lo que el
contenido de estos versículos podría significar

para tu vida.

Domingo
Lee la historia “Abigail

ayuda a David”.

Dibuja. En una hoja de papel
dibuja un par de huellas de pie

pequeñas que te representen a ti, al
lado de otras dos huellas más
grandes que representen a Dios.
Luego escribe el versículo para

memorizar alrededor de esas
huellas. Coloca ese dibujo

en tu cuarto.
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”El Señor ya te ha
dicho, oh hombre, en qué

consiste lo bueno y qué es lo
que espera de ti: que hagas

justicia, que seas fiel y leal y que
obedezcas humildemente a tu

Dios”
(Miqueas 6:8).

VERSÍCULO

PARA MEMORIZARVERSÍCULO

PARA MEMORIZAR
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provisiones.
David enseñó a

sus hombres un
discurso muy cortés

y respetuoso para que
se lo repitieran a Nabal. Les

dijo que debían desear paz a Nabal
y su casa, que le explicaran que no
se habían apoderado de ninguno de

sus animales, y que habían
protegido a sus pastores.

Pero Nabal, fiel a su natura-
leza, no pensó dos veces en lo

que David y sus hombres habían
hecho por él. Pensaba únicamente

en sí mismo y en que no daría a
nadie lo que le pertenecía.

—¿Quién es ese David? —dijo
Nabal con desagrado mientras se

llenaba la boca en espera de una
respuesta—. ¿Cómo puedo saber si
esos hombres son nada más que
siervos que se han escapado de sus
señores? ¿Por qué tendría que darles
lo que es mío?

Los jóvenes regresaron con las

Martes
Lee 1 Samuel 25:2 al 17.

Lista. Haz una lista de los
personajes mencionados en este

pasaje con sus características
personales. ¿Te parece que el pedido
de David era razonable?

¿Crees que la respuesta de Nabal fue
razonable? ¿Por qué?

Ora. Pide a Dios un espíritu de
bondad y rectitud hacia todos,

incluyendo a tus hermanos y
hermanas.

LECCIÓN

11



manos vacías
y dijeron a
David lo que
había
sucedido.
David se puso
furioso.

—¡Prepá-
rense para
pelear! —ordenó a sus hombres.

Nabal no sólo le había negado lo que era justo, sino además lo
había insultado. David no estaba dispuesto a ignorar esa afrenta.
Cuatrocientos hombres hambrientos se dirigieron hacia la casa de
Nabal. Doscientos se quedaron para proteger su campamento.

Entretanto, uno de los trabajadores de Nabal que había
conocido a los hombres de David en el desierto, fue a ver a
Abigail, la hermosa e inteligente esposa
de Nabal.

—Señora —le dijo muy
afligido—, David envió sus
mensajeros con saludos para
nuestro amo, pero él los
insultó. Esos hombres
fueron muy bondadosos
con nosotros. Durante
todo el tiempo que nos
acompañaron fueron
como una gran
muralla protectora
para nosotros, y no
se perdió ni un solo
animal. Le ruego que
haga algo. Temo que
algo terrible le suceda
a toda la casa de
Nabal.

Miércoles
Lee 1 Samuel 25:18 al 22.

Dibuja. Estos pocos versículos describen las negociaciones
que se llevaban a cabo entre los dos grupos. Haz un dibujo que
represente la secuencia del desarrollo de los acontecimientos.

Ora. Pide a Dios que te ayude a ser comprensivo con los
demás, del mismo modo como él lo es contigo.

LECCIÓN

11
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Abigail se puso de inmediato en acción. Había tenido
mucha experiencia como pacificadora, porque Nabal había
hecho enojar a mucha gente. Abigail tomó doscientos panes,

dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano
tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos
secos, los hizo cargar en asnos y emprendió con ellos el camino al
encuentro con David.

David que descendía por la cuesta con sus hombres, iba
diciendo: —¿De qué nos sirvió proteger a esos pastores y pelear
con sus enemigos? ¡No dejaré vivo a ningún hombre de la casa de
Nabal! De pronto vio a varios burros cargados que se aproximaban.
Una mujer hermosa cabalgaba en uno de ellos. Cuando vio a David
con sus hombres, detuvo la caravana, bajó de su cabalgadura y se
inclinó hasta el suelo.

David detuvo a sus hombres y avanzó hacia Abigail.
—Señor mío —dijo ella—, yo tengo la culpa de todo. Lamento

no haber visto a los hombres que enviaste. Aquí traigo un regalo
para ti y tus hombres. Estamos agradecidos por todo lo que
hicieron por nuestros servidores y rebaños. Te ruego que aceptes
esto y no hagas algo que después tendrías que lamentar. Sé que el
Señor seguirá bendiciéndote. No lo arruines todo derramando
sangre innecesariamente.

David observó a la mujer que tenía frente a él. Sus palabras
tenían sentido. Su buen juicio y sus acciones consideradas lo

Jueves
Lee 1 Samuel 25:23 al

31.

Encuentra. El sensato discurso
de Abigaíl persuadió a David de no
vengarse de Nabal. ¿Qué cuatro
actos respetuosos llevó a cabo?

Ora. Pide a Dios que te ayude a
mostrar consideración y

respeto hacia otras
personas.
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convencieron de que no debía
tomar la venganza en sus
propias manos. Había
estado por obrar mal y
tratar a Nabal sin el
respeto ni la consideración
debidos a un hijo de Dios.
Decidió dejar a Nabal en
manos de Dios, tal
como lo había hecho
con Saúl.

—Gracias —dijo David—.
Gracias por estas provisiones. Regresa a tu hogar
en paz. Te he escuchado y te concederé lo que
me pides.

David y sus hombres aceptaron contentos los
alimentos que Abigail les había llevado y
regresaron con ellos a su refugio.

Abigail no le dijo nada a su
esposo Nabal esa noche. El
hombre estaba borracho. A la
mañana siguiente se lo dijo,
y Nabal sintió tanto miedo
que le falló el corazón y
quedó paralizado. Murió
unos diez días
después. Cuando
David se enteró de
su fallecimiento, se
alegró por haber
seguido el con-
sejo de Abigail y
haber dejado las
cosas en manos
de Dios.

Viernes
Lee 1 Samuel 25:23-31.

Piensa. Ésta es la respuesta que
David dio al discurso de Abigaíl.

¿Cómo crees que habrías reaccionado
si alguien te hubiera pedido que
reconsideraras lo que estabas a punto de
hacer? ¿Cuál fue la respuesta de David?

Ora. Agradece a Dios por los amigos y
familiares cristianos quienes te pueden

ayudar a recordar que debes tratar
a los demás con rectitud y

consideración.

LECCIÓN

11
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ACERTIJO

11 El reino de Dios
INSTRUCCIONES
Este laberinto está compuesto de
preguntas que se responden
simplemente con verdadero o falso.
Responde las cuatro preguntas que
siguen, y después recorre el laberinto
siguiendo las puertas correspon-
dientes a la respuesta correcta. Cada
vez que encuentres alguna palabra
en tu camino, colócala en el casillero
dedicado a la respuesta final de este
acertijo. Todas las respuestas se
encuentran en 1 Samuel 25.

PREGUNTAS:

1. Nabal era un hombre rico, insolente y de mala conducta

(vers. 2-3).

VERDADERO _____ FALSO _____

2. Abigail era una mujer bella e inteligente (vers. 3).

VERDADERO _____ FALSO _____

3. La primera reacción de David, ir a pelear contra Nabal fue una

reacción sabia (vers. 32-33).

VERDADERO _____ FALSO _____

4. Abigail dijo: “Pues usted pelea las batallas del Señor”

(vers. 28).

VERDADERO _____ FALSO _____

Reino de Dios
_ _ _ _ _ _ _,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

_ _ _ _ _ _ _ _ _,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

COMIENZO

P. 1
FALSO

VE
R

D
AD

ER
O

FALSO

FALSO

VERDADERO

VERDADERO

VE
R

D
AD

ER
O

FALSO

P. 2

P. 3

P. 4

FINALCUIDA DE OTROS

CAMINA

CON
DIOS

HUMILDE

SE

DOCIL

SE

MISERI-
CORDIA

AMOR

RECTO

SE

PERDONASE JUSTO



¡Mentiras!

INSTRUCCIONES
Usando la tabla de código, descifra la parte faltante del versículo de la Biblia en las líneas de
abajo.

“El Eterno detesta los labios mentirosos, pero 
__ __     __  __  __  __  __  __  __     __  __
6,1   4,3        4,2    4,3    5,2    4,3    5,1    5,3    4,1        4,3    6,2

los hombres veraces” (Proverbios 12:22, NVI).
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